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Futuro Forestal es una empresa de servicios 
con operaciones certificadas por el FSC en 
Panamá y Nicaragua. La empresa establece 
plantaciones forestales que incluye la 
diversificación de especies, ofrece a 
inversionistas un producto financiero de alto 
rendimiento. el cual está vinculado a prácticas 
que contribuyen al desarrollo socioeconómico 
de las poblaciones locales.

Este estudio se enfoca en las varias actividades 
en tres polos en el oeste de Nicaragua que la 
empresa inicio con sus trabajadores y las 
comunidades locales por motivo de evitar 
conflictos locales y manejar ciertos riesgos, 
como son el caso de los incendios forestales. La 
investigación pretende identificar las relaciones 
entre las comunidades y la empresa, la cual 
comprende analizar las lecciones aprendidas y 
los resultados obtenidos del trabajo entre las 
partes.

La empresa cuenta con dos instancias desde 
donde se abordan los aspectos sociales y de 
desarrollo con sus empleados y comunidades 
aledañas, así: la Gerencia de Desarrollo 
Humano y Medio Ambiente, y la Fundación 
Bosque y Comunidad. Ellas son los 
responsables de promover las prácticas y 
políticas empresariales, generar relaciones con 
los actores, y comunicar y promover la 
participación tanto de trabajadores como grupos 
de individuos beneficiarios de su accionar. 

Las actividades realizadas con los trabajadores 
enfocan en iniciativas de fortalecimiento de 
capacidades de sus empleados, mejoramiento 
de condiciones de seguridad laboral e higiene 
ocupacional, y medidas agrícolas, como el 
trueque justo (cultivos dentro de las 
plantaciones). 

Con las comunidades, la Fundación se encarga 
de identificar y poner a disponibilidad medidas 
productivas acordes con la realidad 
socioeconómica, fomentar y validar modelos de 

negocios pilotos y generar espacios de 
participación activa de los actores. Las 
actividades incluyen el desarrollo y la promoción 
de emprendimientos productivos (e.g., hortalizas, 
miel y Lombri-humus), la diversificación de los 
ingresos así como el enfoque para promover los 
cambios educacionales y de actitud hacia el 
ambiente. La empresa ha definido como 
partícipes y beneficiarios de sus iniciativas a los 
gobiernos locales, técnicos de las instituciones 
socias, colectivos organizados, grupos de 
productores, profesores de primaria, instituciones 
educativas y habitantes en general de las zonas 
de influencia. 

La generación de empleo y el acceso a nuevos 
ingresos por parte de los habitantes aledaños a 
las operaciones forestales, ha redundado en 
que los entrevistados perciban una mejora de 
las condiciones de la calidad de vida. Queda por 
reflexionar sobre la sostenibilidad de los 
proyectos fomentados, especialmente con 
respecto al desarrollo del mercado para los 
productos, los impactos en el entorno familiar y 
de género, así como la identificación de 
proyectos de una forma más amplia por parte de 
los involucrados. Otro aspecto que fue 
evidenciado claramente en los grupos 
entrevistados fue que, aunque la empresa 
cuenta con un historial importante de 
certificación forestal FSC y ha incluido en su 
política de trabajo como acción y meta prioritaria 
que las áreas forestales bajo su administración 
cuenten con la certificación FSC, para la 
empresa este aspecto es complementario a sus 
prácticas sociales al interior de la empresa como 
con las comunidades vecinas.

1. Introducción y antecedentes de 
caso

El presente estudio abarca el programa de 
desarrollo de inversiones de la Empresa Futuro 
Forestal, es una empresa de servicios que 
establece plantaciones forestales, incluye la 
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diversificación de especies y combina el 
manejo con la protección de bosques 
remanentes ubicados en las fincas, su meta es 
la producción de madera proveniente de 
especies tropicales.

El producto financiero de la empresa está 
vinculado a prácticas que contribuyen al 
desarrollo socioeconómico de las poblaciones 
aledañas a sus operaciones forestales.

En el marco del proceso realizado por la 
empresa y sus inversores, se han establecido 
ciertas condiciones sociales y económicas 
generales para poder alcanzar la meta final que 
es la producción de madera de Teca (Tectona 
grandis) y otras especies en menor intensidad. 
Las inversiones que se canalizan a través de la 
empresa cuentan con un porcentaje de la 
misma que son orientados al desarrollo de 
acciones de carácter socioeconómico en las 
comunidades del área de influencia de las 
plantaciones y con grupos organizados 
ubicados en las zonas de su interés.

Actualmente la empresa ha establecido 
plantaciones en los departamentos de 
Granada, Carazo, León y Chinandega. Se ha 
organizado en tres áreas geográficas 
denominados Polos, los cuales se distribuyen 
de la siguiente forma:

Para la empresa y sus inversionistas, el 
programa de desarrollo socioeconómico es 

visto como parte de la inversión y no se 
considera un costo extra, pues está orientado a 
disminuir los riesgos a los que pueden estar 
expuestas las plantaciones. Entre los riesgos 
que la organización ha identificado son los 
incendios forestales, el uso no permitido de 
leña y los conflictos sociales pertinentes a las 
operaciones. 

La empresa cuenta con un historial importante 
de certificación forestal FSC, ha incluido en su 
política de trabajo como acción y meta prioritaria 
que las áreas forestales bajo su administración 
cuenten con la certificación FSC, sin embargo 
ha sido mencionado por los administradores de 
la empresa que este aspecto es complementario 
a sus prácticas sociales al interior de la empresa 
como con las comunidades vecinas.

La empresa ha generado oportunidades de 
trabajo en las zonas donde interviene, procesos 
de formación del personal contratado, creación 
de fuentes de ingreso provenientes del trabajo 
temporal y fijo, así como medidas 
complementarias e innovadoras como el trueque 
justo que más adelante en este documento se 
detallan. 

Para poder implementar sus políticas sociales la 
empresa cuenta con una Gerencia de Desarrollo 
Humano y Medio Ambiente, ha establecido 
además como parte de su estructura la 
Fundación Bosque y Comunidad (Community 
Forest Foundation).

Tabla 1. Ubicación de áreas de plantaciones

Polo Nandaime Polo Chinandega Polo El Sauce

Municipio Nandaime Municipio Chinandega Municipio El Sauce

Municipio Jinotepe Municipio El Viejo Municipio Telica

Municipio Santa Teresa Municipio Puerto Morazán Municipio Villa Nueva

Fuente: Futuro Forestal, Plan de Manejo
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La Fundación tiene como objetivos generales:

 > Desarrollo de actividades complementarias 
a las actividades productivas de Futuro 
Forestal.

 > Fomentar el desarrollo socioeconómico en 
las comunidades aledañas a las 
plantaciones

 > Promover la educación, producción y 
protección del medio ambiente a través de 
sus iniciativas.

La Fundación genera oportunidades y acceso 
de opciones para el desarrollo económico de 
grupos de individuos, siendo éstos por lo 
general, grupos de mujeres agrupadas en 
colectivos de producción y que están 
interesados en desarrollar emprendimientos 
orientados al desarrollo organizacional, con el 
fin de alcanzar metas productivas y la 
generación de ingresos. 

Actualmente la fundación trabaja directamente 
con los municipios donde intervine, las 
acciones que lleva acabo son:

Proyectos productivos y pymes , como:  

 > Producción de Hortalizas (11 colectivos)

 > Producción de miel (3 colectivos)  

Proyecto de Educación Ambiental y 
capacitación, en el cual trabajan con:

 > 3 Delegaciones municipales del MINED 
(Ministerio de Educación de Nicaragua), la 
UNAN (Universidad Autónoma de 
Nicaragua) de León, 

 > Organizaciones gremiales comunitarias 
como el Centro de Desarrollo Urbano y 
Rural – CDUR, de El Sauce.

 > Municipalidades de tres Municipios, 24 
Escuelas de primaria y secundaria 
alrededor de las plantaciones (8 en 
Chinandega, 10 en El Sauce y 6 en 
Nandaime)

Además ha construido tres túneles para viveros 
forestales y hortícolas con tecnología idéntica a 
la que tiene la empresa y que fueran 
establecidos los institutos: Jose Dolores 
Estrada de Nandaime, Jonathan González en 
El Sauce y Madre Teresa de Calcuta de El 
Viejo. Complementariamente cuenta en 
Nandaime con un Programa de radio llamado 
“La Nandaimeña”.

Para documentar y sistematizar el presente 
estudio de caso, se revisó información 
secundaria y se preparo una visita de campo 
en la primera semana de marzo. Se conto con 
el apoyo de la empresa organizando citas y 
vistas a comunidades, grupos de productores, 
presidentes de comunidades, empleados y 
representantes de entidades del sector público, 
distribuidas en los tres polos donde se 
desarrollan las operaciones de la empresa.

La información fue recolectada a través de un 
cuestionario estructurado para levantar las 
precepciones con respecto a fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas en el 
contexto del desarrollo de las acciones 
vinculadas a la empresa y la fundación. 

Se incluyo en la entrevista un proceso de 
explicación e identificación por parte de los 
entrevistados de los cambios e impactos 
identificados del trabajo conjunto con la 
empresa. 

Los proyectos visitados fueron:

Polo Chinandega: 

 > Proyecto de producción y comercialización 
de hortalizas.
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Polo El Sauce:

 > Programa de Educación Ambiental

 > Programa de Educación a Distancia

 > Proyecto productivo de Miel.

Polo Nandaime:

 > Iniciativa del programa de Educación 
Ambiental (Instituto educativo)

 > Proyecto Lombri-humus.

2. Contexto de la iniciativa

2.1 La empresa y su relación con 
FSC

Las primeras operaciones forestales de Futuro 
Forestal S.A. datan de 1995 con el 
establecimiento de plantaciones de la Finca 
Madera Fina en la república de Panamá y con 
las cuales iniciaron su proceso de certificación 
incluyendo un área de 20.5 ha. De acuerdo al 
informe público de certificación del 2003 la 
organización con sede en Panamá fue 
certificada por primera vez el 15 de marzo de 
1998, su código de registro de Certificación es 
SW-FM-037.

A la fecha Futuro Forestal administra proyectos 
de inversión forestal en Nicaragua desde el 2006, 
estableciendo su primera plantación el 2007. El 
proceso de certificación en estos predios inició 
en el 2008 con una pre- auditoria. Alcanzando la 
certificación de 6115 ha en febrero del 2010 
otorgado por el cuerpo certificador SGS.

El alcance de la certificación para Futuro 
Forestal abarca la zona de bosque tropical que 
incluye 18 unidades de manejo forestal, 
distribuido su uso actual del suelo en area de 
protección forestal 1493 ha y en area de 
producción 4622.19 ha.

Los bloques de plantación incluyen 
principalmente Tectona grandis, complementadas 
por especies nativas como: Bombacopsis 
quinatum, Cordia alliodora, Cedrela odorata, 
Tabebuia rosea, Tabebuia chrysantha, Gliricidia 
sepium, Dalbergia retusa, Hymenaea courbaril y 
Swietenia humilis.

El compromiso de la organización con el FSC y 
sus principios y criterios están vinculados con la 
misión de implementar y administrar proyectos 
forestales innovadores que son financieramente 
atractivos, crean impactos positivos en lo social y 
en lo ambiental que tiene la organización (Plan 
de Manejo Forestal , 2010).

2.2 Contexto socioeconómico de las 
poblaciones

Se estima que la población ubicada en el área 
de influencia del proyecto el 33% son pobres y 
el 39% viven en pobreza extrema (Plan de 
Manejo Forestal, 2010). 

La línea base de la organización (Martínez, 
2008), establece que en el área de influencia 
del proyecto existen en las comunidades un 
total de 7273 hogares, desagregados 
correspondiendo aproximadamente: 4808 en 
Nandaime, en el Polo Cosigüina (Chinandega) 
1402 y en el Polo El Sauce 1603 hogares. La 
mayoría de los habitantes de estas 
comunidades son campesinos mestizos, Los 
pobladores se identifican como trabajadores de 
la zona urbana y rural, proveen de mano de 
obra a las plantaciones de caña de azúcar, 
maní y ajonjolí y haciendas ganaderas en la 
zona rural.

El tipo de vivienda que predomina son casas 
(91%) y el 8 % son chozas. No obstante, el 
71%tienen piso de tierra. El analfabetismo es 
del 24%. El acceso al agua potable o pozo 
publico/privado es del 59%, a la energía 
eléctrica 60%, no obstante, el 36% se alumbra 
con candiles. 
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El desempleo es del 60%, afectando 
principalmente a las mujeres. Esta población 
de trabajadores agrícolas continúan integrando 
los sectores más pobres de la población, con 
poca diferencia entre el sector urbano y rural. 
Otra opción es la emigración (4%) hacia Costa 
Rica y El Salvador en búsqueda de empleo.

En general las comunidades cuentan con 
instalaciones básicas de servicios; escuelas, 
centros de salud, iglesias de distintas 
denominaciones y casas comunales. Se 
abastecen de agua mediante pozos colectivos 
o individuales. Para comercializar sus 
productos o abastecerse de alimentos básicos 
se trasladan en transporte colectivo al mercado 
local en las cabeceras municipales.

2.3 Descripción del problema

De acuerdo al trabajo de campo realizado para 
documentar y estructurar el presente estudio 
de caso, se pudo verificar con los actores 
involucrados en las tres diferentes zonas 
visitadas, que no existe un “problema” que 
haya sido la causa o parte de la necesidad de 
implementar el conjunto de medidas que ha 
desarrollado y planifica en el mediano y largo 
plazo llevar a cabo la organización.

Sin embargo como se ha mencionado 
inicialmente el interés que tiene la organización 
es contribuir al desarrollo socioeconómico de 
las comunidades y la prevención de los 
conflictos y el manejo de ciertos riesgos como 
son el caso de los incendios forestales que 
podrían proceder de acciones humanas y 
afectar significativamente las inversiones 
realizadas. 

En este sentido la empresa ha desarrollado un 
conjunto de acciones desde las dos 
estructuras con que cuenta (Gerencia de 
Desarrollo Humano y Medio Ambiente y la 
Fundación Bosque y Comunidad) para poder 

ejercer en su zonas de influencia las medidas 
necesarias establecidas en sus planes de 
trabajo.

La empresa ha definido conceptualmente como 
áreas de Influencia de su proyecto, aquellas de 
carácter directo e indirecto. Según Martínez 
(2008), las áreas directas son las propiedades 
o grupos de fincas administradas y manejadas 
por el proyecto. El área de influencia indirecta 
se define como los sitios donde el programa 
ejercerá los impactos o efectos 
socioeconómicos significativos, es decir en las 
comunidades y comarcas aledañas a los 
grupos de fincas en cada Polo: Nandaime, 
Chinandega y el Sauce.

La organización ha definido como partícipes y 
beneficiarios de sus iniciativas a los gobiernos 
locales, técnicos de las instituciones socias, 
colectivos organizados, grupos de productores, 
profesores de primaria, instituciones educativas 
y habitantes en general de las zonas de 
influencia. 

2.4 El Proceso: La estrategia de 
Futuro Forestal

Las dos unidades de la empresa abordan 
aspectos socioeconómicos concernientes a las 
actividades directas e indirectas producto del 
proceso de de implementación de las 
plantaciones. 

En esta sección se presenta el trabajo que 
lleva a cabo cada una de estas unidades y se 
describen sus resultados, así como sus 
diferentes retos identificados por el autor en 
sus procesos.

2.4.1 Políticas empresariales
Futuro Forestal en sus zonas de influencia ha 
generado procesos relacionados directamente 
al negocio forestal que desarrolla, estos se han 
orientado a generar:
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 > Oportunidades de empleo.

 > Mejoramiento de ingresos proveniente de 
la inclusión de trabajadores locales.

 > Fomento de medidas de información y 
capacitación.

 > Mejoramiento de condiciones de seguridad 
laboral e higiene ocupacional.

 > Medidas complementarias (trueque justo, 
acceso a materiales de educación.)

Estos elementos son en parte funciones de la 
Gerencia de Desarrollo Humano y Medio 
Ambiente, quien se encarga de monitorear la 
implementación de las medidas y del fomento 
de las mismas. A continuación se presenta los 
resultados para los indicadores: empleo, 
medidas de capacitación y una descripción de 
medidas complementarias. 

Empleo. Con respecto al indicador sobre 
oportunidades de empleo el siguiente gráfico 
muestra la tendencia de los puestos de trabajo 
generados por la empresa en las zonas de 
intervención, para el período 2008-2010. Estos 
cubren diversas posiciones en función del tipo 
de faena forestal que se desarrolla en el 
negocio de las plantaciones, los cuales pueden 
ser fijos o temporales.

Es importante evidenciar que al inicio de la 
operación se establecieron 117 empleos fijos 
para 2008, representando un 6% del total de 
empleos generados para ese año. En el 2010 
se ha generado un total de 2048 empleos en 
las zonas de influencia. 

La organización cubre todos los requisitos 
establecidos por la legislación nicaragüense y 
otros aspectos sociales/laborales que forman 
parte de su sistema para cumplir con los 
estándares del FSC. 

Al inicio de sus operaciones pagaba salarios 
sobre lo establecido por la ley, en base a 
información facilitada por la empresa, sobre el 
pago de salario mínimo establecido en 
Nicaragua, se puede evidenciar que en el año 
2007 la empresa superaba lo establecido por 
las regulaciones del salario mínimo vital en al 
menos un 15 %. Esta tendencia no se pudo 
mantener posteriormente debido a las 
variaciones surgidas de las políticas salariales 
del gobierno.

Es importante especificar que la mayor parte 
de los empleos generados son de carácter 
temporal, y se realizan en un periodo de 
aproximadamente seis meses, posteriormente 
estos trabajadores en su mayoría destinan su 
fuerza laboral a trabajar sobre todo en la zafra 
de caña y otros a actividades de mano de obra 
en maní, ganadería y otros sistemas agrícolas 
de las regiones donde están ubicados.

La empresa cuenta con el Centro de 
Capacitación Futuro Forestal – CCFF, con sede 
en las Instalaciones de la Finca Valle Menier en 
el municipio de Nandaime, Departamento de 
Granada, tiene como objetivos la transferencia 
de conocimientos a trabajadores de campo y 
técnicos de manera tal que se contribuya a la 
creación de una fuerza laboral preparada para 
el establecimiento y manejo de plantaciones 
forestales.

Actualmente el centro de capacitación es 
administrado por la fundación Fundación 
Bosque y Comunidad que en el año 2010 
registró los siguientes resultados producto del 
trabajo con los diferentes actores tanto del 
programa de entrenamiento de la empresa 
como de su programa de Educación Ambiental:

 > 4028 comunitarios entrenados.

 > 30 talleres dirigidos a 100 docentes de 
primaria.
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 > 401 estudiantes capacitados en el 
programa de educación ambiental.

 > 250 estudiantes prepararon y presentaron 
temas de investigación en un encuentro 
científico.

 > Al menos 1423 empleados de Futuro 
Forestal participaron en talleres, 
representando 70% de los empleados. 
(1129 hombres y 297 mujeres) , en un total 
de 94 talleres.

Fuente: Base de datos Futuro Forestal.

En la siguiente sección se aborda de forma 
amplia el programa de Educación Ambiental 
implementado por la empresa a través de la 
fundación.

Medidas complementarias. La empresa 
aporta como parte de su política social a sus 
colaboradores con apoyos por fuera de sus 
compromisos legales tanto de seguridad social 
como laboral, así: kits educativos, medidas 
culturales (recuperación de la Historia de la 
Hda.Valle Menier). 

E trabajo directo de la empresa también ha 
sido dirigido al mantenimiento de caminos 
vecinales (utilizados por ambas partes) , 
mejora de infraestructura (por ejemplo: arreglo 
de puentes o casetas de control para vigilancia 
y seguridad ciudadana) beneficiando al 
colectivo de habitantes de las zonas descritas.

Una práctica de relevancia para los 
trabajadores es la denominada “trueque justo”, 
la cual consiste en la firma de un acuerdo para 
que los empleados de toda la organización 
acceden al uso de la tierra para cultivar 
productos de ciclo corto , los cuales se ubican 
en un sistema agroforestal utilizando los 
callejones entre líneas de teca (Tectona 
grandis) . Este mecanismo permite la 
producción de productos que aportan a la 

seguridad alimentaria y se aporta al manejo y 
control en las plantaciones forestales.

2.4.2 Desarrollo comunitario en área de 
influencia de Futuro Forestal
La empresa desarrolla un programa de 
relacionamiento comunitarios con la finalidad 
de proveer posibilidades de acceso a recursos, 
generación de ingreso y mejora del 
conocimiento formal e informal dirigido a 
diferentes grupos metas ubicados en su área 
de influencia. Para la implementación del 
programa, la organización contrata a la 
Fundación Bosque y Comunidad, a 
continuación se detallan aspectos de la visita 
de campo identificados en los proyectos.

Proyectos Productivos

1. Colectivo comunidad Venezuela, 
producción de hortalizas. El grupo está 
conformado por mujeres, cabezas de 
familia y esposas de empleados de la 
organización. La comunidad cuenta con 
aproximadamente 50 hogares, en 
promedio 250 habitantes. El objetivo 
principal de la iniciativa es generar 
productos para asegurar la seguridad 
alimentaria de la familia, los excedentes 
son comercializados internamente en la 
comarca.  
 
La comunidad a través de la dirigencia 
solicitó y acordó en conjunto con los 
funcionarios de la fundación el proyecto 
productivo de hortalizas, este fue 
analizado y discutido por un grupo inicial 
de 10 mujeres, quienes no habían 
participado en actividades y no contaban 
con acceso a inversiones para desarrollo 
económico/productivo. El colectivo 
actualmente solo incluye cinco mujeres, 
las otras socias se retiraron debido a 
temas personales. El grupo se encuentra 
en su segundo año consecutivo de estar 
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en producción, cuentan con un pequeño 
fondo de las ventas de la primera 
producción. La fundación provee a través 
de un acuerdo firmado con cada 
colectivo, de herramientas y asistencia 
técnica. La producción se realiza en 
terrenos que son arrendados a una de las 
productoras, quien invierte los recursos 
en mejoras para la producción, por 
ejemplo en la construcción de un pozo 
que provea agua permanente al sistema 
de riego por goteo para poder así 
incrementar la productividad.  
 
Se acuerda con los Colectivos de 
producción, que parte de la inversión 
generada se recupera con los ingresos 
generados por las ventas realizadas, 
dinero que servirá para poder conformar 
nuevos grupos de mujeres interesadas en 
producir hortalizas en la región. La 
Fundación ha definido que para los fines 
de romper con el esquema de dar ayuda 
simplemente e irse, esta acción de 
cooperar localmente, no es un regalo y ha 
empoderado a los colectivos en un 
concepto de apropiación de su proyectos, 
a fin que desde un inicio lo vean como su 
herramienta de trabajo, como una 
solución de sus problemas, pero que 
deben ser eficientes y auto sostenibles a 
fin de que al menos un 25% de la 
inversión, se recupere con la venta de los 
productos hortícolas y que este fondo 
sirva de manera revolvente, para 
conformar nuevos colectivos productivos. 
Los remanentes provenientes de la venta 
son repartidos y reinvertidos bajo un 
acuerdo entre las productoras. 

2. Colectivo las Pilas, producción de 
miel. El colectivo entrevistado está 
conformado por 12 mujeres, quienes 
habitan en comarcas alrededor de la 
Finca el Pavón, en la cual están 

plantadas aproximadamente 708.51 ha. 
En virtud de la extensión y de las fuentes 
de floración que pueden otorgar las 
plantaciones, la fundación propuso a éste 
y otros grupos el establecimiento de 
Apiarios para la producción de miel dentro 
de las plantaciones. La propuesta fue 
acogida por las mujeres ya que la zona 
se caracteriza por tener una experiencia 
en el manejo apícola reconocido nacional 
e internacionalmente. 
 
El paquete de apoyo incluyó las 
capacitaciones en temas de organización, 
liderazgo, trabajo en equipo y manejo 
técnico tales como: manejo sanitario en 
las colmenas y la producción de miel. 
Para ello la fundación facilita la asistencia 
técnica de un experto, el equipamiento y 
herramientas para las colmenas son 
pagadas por cada una de las socias o en 
su caso el colectivo, el pago del 
equipamiento se hace a través de los 
ingresos provenientes de la producción 
de miel. Entre el grupo entrevistado se 
pudo evidenciar un alto nivel de 
autoestima, y un sentido de apropiación 
significante a tal punto que se mencionó 
que requieren ampliar el número de 
colmenas para incrementar la producción.  
 
Al ser un proyecto nuevo, a la fecha han 
alcanzado una producción de 240 litros, 
los cuales son comercializados con el 
apoyo de la fundación en el mercado local 
de Managua.  
 
Un aspecto que ha sido mencionado en 
este tipo de colectivos, es que existe un 
sentimiento de alta conectividad entre las 
plantaciones y el beneficio de poder 
utilizarlas para una actividad productiva 
de carácter colectivo que genera 
posibilidades de ingreso extras en sus 
familias.  
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En la entrevista realizada a cuatro socias 
de la finca el Pavón se pudo indicar que 
ellas están informadas y conocen las 
reglas de trabajo dentro del área 
plantada, así como todas las normas de 
higiene y seguridad laboral que deben 
cumplir, aunque no están al tanto que las 
plantaciones están certificadas por el FSC 
y que significa este aspecto.

3. Cooperativa Tierra fértil, producción 
de Lombri-humus De acuerdo a 
Martínez P. en el 2008 se aprobó e inicio 
la ejecución de un programa de 
producción de 4,500 quintales anuales 
de lombri- humus. El grupo meta 
priorizado fueron las madres solteras, 
aunque también incluyó a hombres. En 
la etapa inicial se organizó a un grupo de 
12 comunitarios (10 mujeres y 2 
hombres). Para estas fechas no se 
contaba con salarios para el personal, 
excepto la coordinadora (US $150 
dólares) y un técnico (US $150 dólares). 
 
La demanda de esta iniciativa provino de 
la empresa ya que según sus registros 
se invertían alrededor de 25000 USD 
anuales en lombri-humus para el 
sustrato en el vivero, por lo que la 
producción local de abonos orgánicos se 
visibilizó como una alternativa productiva 
para colectivos y miembros de las 
comunidades aledañas.  
 
Lo que inició como una iniciativa de un 
colectivo en la actualidad se ha 
constituido en una Cooperativa 
formalmente constituida, por un grupo de 
cuatro mujeres, que quedaron del 
proceso inicial. Un aspecto a considerar 
es que las socias se retiraron por varias 
razones entre las más importantes 
fueron el cambio a otros pueblos y la 
exigencia física del trabajo entre otros.  

El grupo fue parte de los empleados de 
la empresa que prestaban diferentes 
servicios temporales sobre todo en 
actividades de vivero, percibieron en 
este proyecto una forma de 
independizarse y la posibilidad de poder 
obtener un trabajo que cubra al menos 
los 12 meses del año, lo cual no sucedía 
con su trabajo en el vivero de la 
empresa.  
 
El grupo produce cada 8 semanas un 
total de 12,560 lbs. de abono orgánico 
que se cotiza en el mercado local en 
aproximadamente 1,244 USD , que son 
reinvertidos en el sistema de producción 
y en los salarios de las mujeres 
miembros. El comprador mayoritario es 
la empresa quien consume entre el 60% 
y 70% de la producción, el resto es 
colocado por la cooperativa en el 
mercado local.  
 
Actualmente se encuentran en 
consolidación de la organización y en 
proceso de mejora de su mercado, que 
son sus dos puntos todavía a fortalecer.

4. Programa de Educación Ambiental El 
programa de Educación Ambiental, tiene 
como finalidad la introducción de nuevas 
prácticas Agro-Forestales sostenibles en 
las comunidades locales, el desarrollo de 
capacidades locales, el establecimiento 
del aprendizaje a través del aprender –
haciendo con los grupos de estudiantes 
involucrados en establecimientos públicos 
y la profesionalización de docentes 
primarios , generando un cambio de 
mentalidad medio ambiental.  
 
Para desarrollar este Programa, 
inicialmente en conjunto con la UNAN – 
León, se realizó un estudio del eje 
transversal de educación sobre medio 
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ambienta del Ministerio de Educación, 
determinándose que existe una brecha de 
10 años en la formación de los docentes 
en las áreas rurales y las del país. Por tal 
razón se decide en conjunto de la 
Universidad, desarrollar un Programa 
especial para elevar los conocimientos de 
los estudiantes en las escuelas con las 
que coopera la empresa, para que a 
través de sus docentes se reciba una 
mejor educación medio ambiental y se 
crea como parte del Programa de 
Educación Ambiental, el Programa de 
Educación a distancia, a través del cual 
se forman a unos 80 docentes a nivel 
nacional y por ende a más de 1,500 
estudiantes en el país. 
 
Para la formalización del Programa de 
Educación Ambiental se ha establecido 
como instrumento, la firma de convenios 
entre las Delegaciones de Educación 
municipal, la empresa y la fundación.  
 
Para los efectos del Programa de 
Educación a Distancia, se ha firmado un 
convenio de colaboración científico entre 
la Fundación y la UNAN-León.  
 
El programa implementa con los docentes 
un plan de profesionalización a distancia 
con el apoyo de la UNAN de León, quien 
imparte los cursos de profesionalización y 
prevé que los estudiantes adquieran en 
unos casos el nivel pedagógico de 
maestro de primaria u opten por las 
licenciaturas en ciencias de la educación, 
con énfasis en ciencias naturales.  
 
Un aspecto clave de esta iniciativa con 
los establecimientos educativos, es la 
transferencia de tecnología que ha sido 
facilitada por la empresa, puesto que en 
el sistema de producción se encuentran 
utilizando igual material y tecnología que 

utiliza la empresa en sus viveros. Esto 
genera motivación en los docentes como 
en los estudiantes que participan del 
proceso.  
 
En entrevista personal con el responsable 
de implementar el programa por parte de 
la Universidad, se ha indicado que esta 
medida ha generado que el centro de 
estudios superiores considere este 
programa como un piloto de educación 
continua y que es visto como una 
posibilidad de que sea institucionalizado 
ya formalmente en el mediano plazo, 
generando un cambio sustancial para 
promover el acceso a educación 
universitaria en las zonas donde se han 
establecido las plantaciones y por ende a 
otras regiones de interés del centro 
universitario.

2.5 Resultados e impactos

Producto del establecimiento de las 
plantaciones y del programa liderado por la 
fundación, se puede registrar los siguientes 
resultados positivos relevantes:

 > Creación de fuentes de trabajo temporales 
que complementan las actividades 
laborales de empleados dedicados a 
faenas de zafra en otros cultivos aledaños.

 > Generación y diversificación de ingresos 
provenientes de un trabajo formal y que 
cubre los requerimientos legales de 
seguridad social y laboral y otros 
establecidos en el sistema de certificación 
FSC...

 > Creación de fuentes de ingreso y acceso a 
oportunidades laborales producto de 
actividades productivas, que 
complementan el ingreso familiar de al 
menos 100 familias.
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 > Oportunidades de acceso y control de los 
recursos económicos provenientes de las 
actividades productivas, benefician a al 
menos 100 mujeres del área de influencia 
del proyecto.

 > Estructuras productivas creadas y en 
funcionamiento para dos productos estrella 
(miel y lombri-humus). 

 > Un programa de educación ambiental y de 
profesionalización a distancia 
implementado y en funcionamiento, 
beneficiando a 100 maestros de educación 
básica.

 > Programa de educación a distancia en 
proceso de validación e institucionalización 
a través de una universidad local.

Un punto clave en los logros producto de la 
iniciativa de la organización, ha sido que los 
procesos y las inversiones han sido 
compartidos, lo cual ha generado en los 
participantes una mayor corresponsabilidad en 
el manejo y la obtención de los resultados.

Haciendo un análisis de los proyectos 
visitados, los temas tratados por la iniciativa 
llama la atención el número de beneficiarios/as 
en cada medida de carácter productivo, lo cual 
requiere de un sondeo más profundo de esta 
situación.

Otro aspecto relevante a tomar en cuenta es la 
falta de una estrategia con enfoque de género, 
considerando que la mayor parte de las 
participantes de los proyectos son en este caso 
mujeres, ya sean esposas, jóvenes o madres 
solteras cabezas de familia.

En general los aspectos positivos son 
relevantes, pero se debería reflexionar sobre la 
sostenibilidad de los proyectos fomentados, los 
impactos en el entorno familiar y de género, así 
como la identificación de proyectos de una 

forma más amplia por parte de los 
involucrados.

2.6 Lecciones aprendidas: Resumen 
de las principales lecciones que 
surgieron de la experiencia

 > El cumplimiento de las normas legales en 
lo laboral y social, y la inclusión de políticas 
empresariales en estos ámbitos, he 
generado una percepción en los 
empleados locales de un trato justo y 
digno. 

 > El desarrollo de procesos formales de 
comunicación con los actores a diferentes 
niveles, los procedimientos de 
acercamiento generaron en los actores una 
relación de confianza con respecto a la 
empresa y fundación.

 > La identificación de ofertas productivas 
acordes con la realidad socioeconómica de 
la región, facilitó el empoderamiento y el 
desarrollo de las actividades y proyectos.

 > El establecimiento y validación de 
diferentes modelos de negocios pilotos que 
generen beneficios a comunidades locales 
ha sido visto positivamente por los actores 
locales, pero la falta de crecimiento y 
oportunidades claras de mercado son 
aspectos a fortalecer.

 > Sumarse a intereses de carácter público 
como la reforma del sistema educativo, 
produjo un empoderamiento y participación 
activa de parte de las autoridades y 
personal docente en el programa de 
educación ambiental.

 > La promoción de la participación de grupos 
de mujeres le han dado la posibilidad de 
éxito a los proyectos actuales, sin embargo 
no se ha trabajado de forma más profunda 
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el enfoque de género en el desarrollo de 
las mismas.

 > Medidas productivas relacionadas al 
manejo de las plantaciones (Miel, ovejas, 
trueque justo) desarrollaron un mayor 
vinculo entre los beneficios directos e 
indirectos provenientes del manejo, pero 
esto no ha sido en igual forma relacionado 
ni promocionado sobre que las mismas se 
encuentran certificadas bajo el sistema del 
FSC.

 > La inserción de los diferentes niveles o 
grupos metas en el programa de Educación 
Ambiental lo convierten en un ejemplo a 
seguir por sus logros e impactos positivos. 

 > La participación activa, la inclusión de los 
actores públicos y privados, el 
involucramiento de las comunidades 
aledañas y la generación de oportunidades, 
evidencian ante el investigador una 
percepción positiva sobre las plantaciones 
investigadas en este estudio.

3. Conclusiones

 > La generación de empleo y el acceso a 
nuevos ingresos por parte de los 
habitantes aledaños a las operaciones 
forestales, ha redundado en que los 
entrevistados perciban una mejora de las 
condiciones de la calidad de vida, pero es 
necesario que la organización pueda 
obtener resultados producto de lo 
planteado en su línea de base y de los 
indicadores a monitorear para poder tener 
información consistente que permite tomar 
decisiones en el futuro y por ende evaluar 
los cambio e impactos generados por su 
actividad en el contexto social.

 > El relacionamiento amplio y transparente 
por parte de la organización con los 

actores públicos, privados y las 
organizaciones comunitarias, han sido 
claves para poder compartir los objetivos e 
intereses de la empresa tanto de su 
negocio forestal como de su programa de 
desarrollo comunitario esto ha provocando 
que los proyectos sean asimilados y 
valorados de forma positiva.

 > Los emprendimientos altamente 
paternalistas no han sido parte de la 
estrategia de la organización, generando 
en los casos visitados y en los grupos 
entrevistados un grado importante de 
apropiación, puesto que los costos y 
riesgos son compartidos entre los 
involucrados.

 > El trabajo con grupos de mujeres, coloca a 
la organización en una situación un poco 
difícil, pues el objetivo primordial de sus 
acciones es la generación de ingreso, el 
acceso a recursos tecnológicos, el 
desarrollo de capacidades, le mejoramiento 
de la seguridad alimentaria y el 
involucramiento de este grupo vulnerable , 
sin embargo no cuenta con una estrategia 
para medir los impactos a nivel de la 
perspectiva de género que están 
produciendo con su intervención, por lo 
cual es recomendable que se reflexione 
sobre este aspecto.

 > El fomento de las actividades productivas, 
su identificación y pertinencia social, deben 
de ir de la mano de los procesos que 
conlleven el posicionamiento y el desarrollo 
de un mercado que ofrezca oportunidades 
de más largo plazo a los grupos 
beneficiarios. Actualmente las iniciativas 
promovidas se encuentran en una fase de 
maduración y recolección de experiencias, 
pero es clave que aspectos como 
productividad y acceso a mercados este 
claramente definidos para que puedan 
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tener una mayor perspectiva de 
crecimiento y cumplir con el objetivo del 
programa de desarrollo comunitario y la 
meta final que es la disminución de riesgos 
a las inversiones realizadas..

 > La oferta de proyectos en su mayoría 
provienen desde la perspectiva de la 
empresa, lo cual es legítimo en el contexto 
en que se desarrollan, sin embargo se 
puede en futuros emprendimientos 
promover una mayor participación en la 
definición de necesidades de apoyo, para 
poder lograr una proceso “ganar-ganar” 
para todas las partes 

 > El aprendizaje desarrollado alrededor del 
programa de Educación Ambiental, el 
resultado alcanzado hacia la 
profesionalización e institucionalización del 
proceso de educación continua, debería 
ser sistematizado, difundido y 
promocionado como una “buena práctica”, 
para poder ampliar su rango de impacto, 

por los aspectos positivos que este 
conlleva en el cambio inter-generacional 
que está produciendo en las áreas que se 
implementa.

 > Un aspecto que fue evidenciado 
claramente en los grupos entrevistados fue 
la poca co-relación que se pudo hacer 
entre los beneficios generados por la 
empresa y su vinculo con el hecho de estar 
certificado bajo el sistema FSC, esto 
producto posiblemente de los principios 
fundamentales que guían a la organización 
y sus buenas prácticas sociales, aspectos 
que los implementa antes de haber sido 
certificada. Aunque no es indispensable, es 
importante que los miembros de los 
programas fomentados por la fundación 
conozcan un poco más sobre la implicancia 
de trabajar en las áreas forestales bajo el 
sistema de certificación y los beneficios 
sociales, económicos y ambientales que 
promulga el FSC.
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